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‘‘

“Todo sacrificio tiene su rec-
ompensa”, una buena fra-
se para describir la acción 

del voleibol en la isla. Desde las gradas 
podemos ver como los jugadores de 
todas las edades se sacri-
fican dando lo mejor 
de si mismos para 
mantener el balón en 
juego, buscando esa 
victoria para su equipo 
y fanaticada. Es de suma 
satisfacción para nosotros ser 
parte de este gran espectáculo que día 
tras día nuestros voleibolistas brindan 
a los fanáticos del deporte de la malla 
alta. Volimanía les agradece a todos 
nuestros seguidores y auspiciadores 
por el apoyo que nos ofrecen, logrando 
que nos lleguen las fuerzas necesarias 
para seguir apoyando al voleibol como 
se merece. 

Ing. Wilberto Torres Ortiz, Presidente
volimaniapr@hotmail.com
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Mensaje del editor

SIGUE TU SUEÑO 
Y TRIUNFARÁS”.      

Deseamos saber tu opinión 
y sugerencias, escríbenos 
a info@volimaniapr.com 
y búscanos en Facebook y 
dale “like” a Volimanía.

 STAFF 

VOLIMANÍA
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VALUE PLAYER

GÉNESIS 

No solo en Puerto Rico podemos observar 
como nuestros atletas se desarrollan en 
el deporte de la malla alta, sino que tam-

bién tenemos representación de todas las edades 
fuera de nuestra isla del encanto. Este es el caso 
de la puertorriqueña Génesis Viera que estu-

dia en la “Harmony High School” en Orlando, 
Florida. A sus  15 años de edad ha obtenido 
significativos triunfos que la han puesto en la 
lista de las mejores 5 colocadoras de la Nación 
según el periódico “Osceola News Gasette”. 

Génesis pertenece a la liga de Voleibol 
Orlando Volleyball Academy (OVA), donde 
se destaca como acomodadora del equipo 
15 under. Este pasado año obtuvo uno 

de los premios más importantes en su 
carrera, “Player of the Year of Orlando”. 

Mucho talento y en su sangre nuestra 
bandera, Genesis Viera con 5’9” es 

una VOLIMANÍA de primera.

Jugadora del año de Orlando, Florida

VIERA

Fotos: Kelvin A. Sánchez

8 VOLIMANÍA La Revista | 3ra edición



PREMIOS OBTENIDOS:
1. “Girls International Youth Team Florida, 
Gold Medal”
2. “All American 14 under AAU Junior 
National Volleyball Championships”
3. “Most Value Player, 14 under Top Select 
Volleyball Academy”VIERA

  www.volimaniapr.com | VOLIMANÍA La Revista 9



FOTO GALERIA

Torneo ex-alumnos Colegio María Reina (10-13 feb.-11)  Fotos: Héctor Santiago / 787.526.6733

AAU Volleyball Grand Prix, San Juan, P.R.  (23-enero-11)  Fotos: Kelvin A. Sánchez
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Temporada 2011 VSF  Fotos: Kelvin A. Sánchez
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Por Angeliz Ortiz

Contar con personas capacitadas para 
realizar una labor que aparte de 
conllevar una enorme responsabili-
dad, acepte llevar a sus espaldas la 

encomienda de lograr que una delegación 
represente a su país con dominio, orgullo y 
destreza, es un gran acierto. Carlos Núñez y 
David Alemán, son entre tantos, dos de los 
que sin duda llevarían a orgullo esa gran tarea, 
y por eso hemos querido destacar su nomi-
nación por parte de la Federación de Voleibol 
de Puerto Rico para dirigir la Selección Nacio-
nal Femenina.
1. Líderes y deportistas con experiencia que le 
han brindando a Puerto Rico gloria y servicio.
2. Comprometidos con la formación de volei-
bolistas de calibre internacional.

CONTIENDA DE
GRANDES

3. Más allá de la palabra, brillan por sus ac-
ciones.
4. Responsabilidad, dinamismo, coraje, integ-
ridad.
5. Aman lo que hacen.
6. Exitosos en lo que realizan.
7. Con objetivos claros, precisos y concisos.
8. Con los pies en la tierra y las metas en el 
tintero,...
...porque reconocen que todo comienza con 
un sueño que se pueden hacer realidad. 

Hablar de grandeza podría tener un sin 
número de connotaciones, algunas relaciona-
das a la estatura, otras a la realeza, sentimien-
tos, acciones e incluso a la estética,  pero esta 
grandeza habla del deporte en Puerto Rico y 
de sus representantes. Por esto, David Alemán 
y Carlos Núñez, son un vivo ejemplo de la 
grandeza de deporte puertorriqueño.

  www.volimaniapr.com | VOLIMANÍA La Revista 13



Por: Angeliz Ortiz

El cúmulo de experiencias que 
aguarda en los hombros de 
quien hoy día dirige al equipo 

sub campeón de la temporada 2010 de 
la LVSF, las Llaneras de Toa Baja, es sin 
duda uno que ha conllevado mucho 
trabajo. Carlos Núñez, comenzó su 
mayor jugada a la edad de 16 años en 
el deporte que jamás pensó. Siempre 
fue baloncelista, y comenzó a jugar 
voleibol por antojos del destino. 
Guarda en su memoria un sin número 
de premiaciones y campeonatos que lo 
hacen posicionarse  entre los mejores 
dirigentes de Puerto Rico y su éxito 
recae según él en: “no vivo la vida 
fijándome metas, vivo el momento con 

CARLOS NÚÑEZ

responsabilidad; la disciplina, fidelidad, 
coraje y amar lo que hago, es lo que 
en su tiempo y espacio me han hecho 
llegar lejos”.

Su trayectoria de 11 años como diri-
gente de la Liga Superior, lo hace tener 
vasto conocimiento del movimiento lo-
cal, y con respecto a la temporada 2011 
nos dice; “Va a ser una temporada muy 
competitiva. Confío mucho en mi equi-
po ya que es un grupo muy talentoso, 
además de conocer la liga y sus defi-
ciencias, por lo que me he concentrado 
en formar un equipo bloqueador”. 
Núñez no tan solo se ha desempeñado 
en la LVS, sino también con la Selec-
ción Nacional. Comenzó en el año 1999 
como asistente del entonces dirigente 
del equipo Pre juvenil, Papo García. 

TRANSPARENCIA Y 
CONVICCIÓN
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Frase: “Las administraciones 
serias dan puntos” de Olivero
Comida favorita: Fettuccini 
con pollo o churrasco
Música: me gusta la música 
de los 80
Lugar: Miami
Deportista: Phill Jackson
Artista: Al Paccino y Robert 
De Niro
Pasatiempo: me gusta ver lu-
cha libre, la WWE, RAW, Shawn 
Michaels es mi favorito…
Programa de TV: El capo
Película: Star Wars y Rocky 
Algo nuevo… Soy tímido 
aunque la gente no lo crea, 
amo el deporte, lo vivo y siem-
pre trato dar lo mejor de mí.
Mensaje para la fanaticada: 
Apoyen el voleibol y sean 
mas respetuosos, se puede 
ser fanático son entrar en el 
fanatismo.

Participó de varios mundiales como 
China y Thailandia, hasta que en el año 
2004, en un mundial con la Selección 
Mayor en Japón, luego de finalizar el 
torneo, David Alemán, quien era el 
dirigente en ese momento, renuncia y 
le dan la posición a Carlos, junto a Papo 
García como asistente. Con este equipo 
clasificó para el Grand Prinx en México 
2007 y aunque no pudo ir, se lleva la 
gran satisfacción y orgullo de haber 
ganado la medalla de bronce sobre los 
equipos de Cuba y República Domini-
cana en unos Centroamericanos. Esa 
fue la última vez que Puerto Rico le 
gana al equipo de República Domini-
cana, y fue bajo su dirección.  

Durante este año, Núñez fue uno de 
los nominados por la Federación de 

Voleibol de Puerto Rico para tomar 
las riendas de la Selección Nacional, 
junto a su colega David Alemán como 
contrincante. Luego de semanas de 
análisis por parte de la Federación, 
es el Sr. Alemán  quien surge electo 
de esta nominación. En cuanto a este 
suceso, Núñez nos dice; “Felicito a mi 
compañero David, porque se que real-
izará una gran labor, aunque considero 
que tiene un gran reto porque tiene 
solo un año para entrenar a un equipo, 
teniendo que ir a cuatro competencias 
y una de ellas es el Pre Olímpico”. Dos 
grandes del voleibol, una sola decisión. 
“Entiendo que tengo el talento y la 
experiencia requerida para este gran 
puesto. La decisión no está en mi 
control y solo me resta decirle, éxito 
durante este trayecto”. Con la transpar-
encia que lo distingue y la convicción 
que lo mantiene altivo ante la adversi-
dad, Carlos Núñez es VOLIMANÍA.

Foto: Kelvin A. Sánchez
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DAVID ALEMÁN

Por Wilberto Torres Ortiz

Un barco sin timón es como un explorador 
sin brújula. No podrá llegar a su destino 
y mucho menos anclar una vez llegado 

al puerto. La Selección Nacional Femenina tiene 
el reto de cualificar a las Olimpiadas 2012, y el 
Sr. David Alemán fue seleccionado para darle la 
dirección necesaria para llegar a dicha meta. 

Director atlético por 12 años en la Univer-
sidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 
Veinticinco (25) deportes bajo su mando con 32 
entrenadores y 450 atletas. Dos (2) campeonatos 
en el voleibol masculino de LAI (1997 y 2005). De 
Naranjito Puerto Rico, David Alemán es una base 
fundamental en el desarrollo del deporte dentro 
de la UPR de Rio Piedras. “La iupi es mi pasión, 
es como estar en mi casa, soy un gallito de pura 
sepa, comenta. Pero aquí no termina su aport-
ación dentro del deporte puertorriqueño.

Dentro del voleibol tiene un tremendo resume, 
el cual le abrió las puertas para ser seleccionado 
por la Federación Puertorriqueña de Voleibol 
(FPV) como El Timón de la Selección Nacional 
Femenina.

Comenzó su carrera como jugador en el 
pueblo de Bayamón y terminó en el pueblo de 
Naranjito. Luego de finalizada su participación 
como jugador, debutó dos años como jugador-

entrenador por el pueblo de Toa Baja,  en donde 
desarrollo su mejor destreza como entrenador, 
ser objetivo. De 1996 hasta el 2000, comenzó 
a dirigir a los Changos de Naranjito, Voleibol 
Superior Masculino.  Para el 1997 debutó como 
entrenador en el Voleibol Superior Femenino 
con las Llaneras de Toa Baja, en donde obtuvo 
un campeonato en el 1999, triunfo que le abrió  
puertas para ser nombrado dirigente de la 
Selección Nacional Femenina. En el 2002 logra 
la hazaña de pasar a la segunda ronda de un 
mundial, dominando al  poderoso sexteto de 
Republica Dominicana. Para el 2004 Puerto Rico 
estaba en el “ranking 14” a nivel mundial bajo el 
mandato del Sr. Alemán. Luego regresa al Volei-
bol Superior ganando 4 campeonatos, dos con 
Naranjito y dos con Corozal en el VSM. “Para mí 
es un honor y orgullo haber sido seleccionado 
para este puesto. Representar a nuestro país no 
tiene precio”- indicó Alemán, antes la noticia de 
la decisión de la FPV. 

El barco ya salió del puerto y su Capitán co-
menzó sus labores para lograr la meta principal: 
Las Olimpiadas 2012. Como todo un científico, 
David aplicará el método  para medir fuerza, 
potencia, velocidad y resistencia. “Es una peri-
odización para la meta grande, Las Olimpiadas” 
–  señala Alemán, explicando su estrategia a 
seguir. Este método viene acompañado de un 

EL TIMÓN
DE LA SELECCIÓN FEMENINA
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plan técnico, enfocado directamente al desar-
rollo del equipo para lograr sus objetivos. “La 
primera fase que trabajaremos será el físico, ya 
que debemos ser consistentes durante todos 
los partidos. La segunda base, estará dirigida a 
desarrollar un sistema de juego que se adapte 
a la realidad de las jugadoras, o sea, explotando 
sus fortalezas. La tercera fase, estará dirigida a 
una colocación precisa. La cuart,a es uno de los 
mayores retos que tenemos ya que necesitamos 
que las centrales sean alternativas reales en la 
ofensiva. La quinta fase, va dirigida al pase y la 
sexta, al servicio para desarticular la ofensiva del 
oponente”.

Para esta nueva faceta de la Selección Nacio-
nal, serán convocadas nuevas jugadoras que 
están en pleno ascenso dentro del deporte de 
la malla alta. Daly Santana, Mariana Thon, Linda 
Morales, Noami Santos, Nayka Benitez, Bianca 
Rivera, Diana Reyes, entre otras, componen la 
lista de las nuevas jugadoras que se unirán a 
las actuales jugadoras de la selección mayor 
femenina en las prácticas para buscar un espacio 
y representar a Puerto Rico durante los próximos 

cuatro torneos (NORCECA, Copa Panamericana,
Juegos Panamericanos y Pre-Olimpico) en 

agenda para el 2011.
David Alemán no sólo tendrá la Selección 

Nacional Femenina, sino que también estará 
a cargo de las Selecciones Juveniles y Pre-
Juveniles Femeninas y Masculinas. Con varios en-
trenadores de gran conocimiento y preparados 
físicos, comenzaron a estandarizar los entre-
namientos para que todos enseñen las destrezas 
técnicas del voleibol de igual manera y siguien-
do su método científico. Entre los entrenadores, 
podremos ver a Ramón Lorens, Ariel Díaz, Carlos 
Rodríguez, Arconada, entre otros y como po-
sibles candidatos se encuentran Xiomara Molero, 
Yarelis Rodríguez y Epique. Cuando le pregunta-
mos quién será su asistente en esta gran hazaña, 
“Epique, porque sabe mover fichas, conoce el 
juego y es de mi entera confianza”. Todo esta 
listo para enfrentar este gran reto y traerle al 
pueblo de Puerto Rico la gloria que será estar en 
las Olimpiadas 2012. “El Apoyo ha sido excelente, 
hay motivación” – concluyó. Por su motivación y 
firmeza David Alemán es VOLIMANÍA.

Para mi es importante 
que el apoyo este 
durante todo este 
proceso. Ustedes (P.R.) 
son nuestro motor. 
Necesitamos su ayuda 
durante este tiempo. 

‘‘
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Por: Angeliz Ortiz

Grandes trayectorias, 
grandes caminos. Esta es 
sin duda, la idea que une 

las rutas de vida que Daniel Erazo 
y Roberto Muñiz. Hombres con 
visión y misión de vida inigualable, 
que han sabido plasmar a través de 
sus experiencias como es posible 
sobresalir en un mundo que se 
encuentra esperando a que le 
respondas con un gran SI. 
Muchas veces los caminos se 
encuentran, y en el caso de estos 
admirables chicos, el voleibol fue 
ese gran medio que los hizo aspirar 
a ser mejores seres humanos, que 

2CAMINOS
1 JUGADA

mas allá de representar a su isla 
por medio del deporte, lo hacen 
de manera particular con sus 
profesiones. Uno que busca el 
porque de las cosas, entendi-
endo que todo tiene una razón 
de ser mas allá de la conocida, 
y otro que aboga por quienes 
requieren de su ayuda para 
expresar su ansiada libertad.
Con el universo a sus pies 
y la vida sin detenerse, 
Danny y Robertito, hacen 
de su alrededor una bola 
mágica, que entre su 
Aguas Buenas y su Yauco, 
utilizan 2 CAMINOS, 
1 JUGADA…

Fotos: Kelvin A. Sánchez

DANIEL ERAZO 
ROBERTO MUÑIZ
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2CAMINOS
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DANIEL ERAZO

Por: Angeliz Ortiz

Cierta persona comento una vez que 
la mejor brújula en el camino es la 
perseverancia y no fue hasta que conocí 

a Daniel Erazo que pude reflexionar al respecto 
y comprender que el trabajo de construir una 
vida llena de prosperidad esta en manos de 
aquellos que aprovechan las oportunidades 
al máximo y no permiten que la presión de la 
carrera los amilane, por el contrario, los hace 
más fuertes. A la edad de 16 años  y próximo 
a culminar sus estudios de escuela superior 
en la Vocacional Tomás Ongay de Bayamón, 
comienza lo que hoy por hoy lo ha conducido 
a lograr gran parte de sus sueños, y es que fue 
a esta edad que se inicio como voleibolista en 
el Club Pitirres de Guaynabo. A la misma edad, 
ingresa a estudiar su bachillerato en la Univer-
sidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, 
en  Información y Periodismo. A los 19 años 
comienza su maestría en la Universidad del 
Turabo, en Administración y Justicia Criminal y 
en la actualidad, con tan solo 23 años, realiza 
sus estudios  en Derecho en la Universidad 
Católica en Ponce.

Durante sus estudios universitarios se ha 
mantenido jugando, siendo la UPRRP, donde 
único jugo como opuesto, ya que normal-
mente el centro es su posición regular. Siendo 
su carrera y vida profesional un modelo a 
seguir, el nos dice; “No pretendo que me con-
sideren un ejemplo a seguir, cada quien elige 
lo que quiere en su vida. Yo elegí el mío, René 
Esteves, porque mas allá de haber sido uno 
de los mejores bloqueadores de Puerto Rico, 

fue un hombre muy estudioso y supo crear un 
balance, y por eso su éxito”. 

Tras de 5 años de jugar en la LVSM con el 
equipo de los Gigantes de Carolina, gracias a la 
consistencia y defensa, lograron el campeona-
to 2010 y en cuanto a esto nos comenta; “Este 
campeonato fue uno bien defendido, la confi-
anza y química del equipo marcó la diferencia. 
Fueron muchos los que apostaron a nuestro 
fracaso, pero demostramos que nuestras 
acciones valen mas que las palabras de otros, 
hubo consistencia y todo fue un proceso, de 
jugadas a puntos, partidos y  el campeonato”. 
Cabe destacar que este polifacético joven, que 
también pertenece a la escuadra nacional, 
no tan solo juega voleibol de cancha, sino 
también de playa, y considerando este último 
como un juego mucho más independiente, 
denota la relevancia que ha tenido en su vida 
el desarrollarse como persona luchadora y de 
provecho para la sociedad. Estos atributos los 
agradece a su familia, muy en especial a sus 
padres y cito: “Mis padres son lo más impor-
tante para mi, se han sacrificado mucho para 
echarme hacia adelante y ellos me enseñaron 
que sin sacrificio no llega lo bueno. El querer 
salir adelante y hacerme un profesional es el 
menor de los regalos que le podría hacer a el-
los que tanto se han sacrificado por mi”. 

Considerando la palabra el fin de todos los 
medios, utiliza la misma para llevarles este 
mensaje a todos los lectores; “A todos los voli-
maniáticos, les digo, no vean el deporte como 
lucro profesional, sino como una herramienta 
para lograr sus metas. Fórmense académica-
mente, ese será su mayor orgullo”.

EL CALAMAR 
MAR ADENTRO
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“
Mis padres son lo mas importante 
para mi, se han sacrificado mucho 
para echarme hacia adelante y ellos 
me enseñaron  que sin sacrificio no 
llega lo bueno.”

CANCIÓN: Quien no se siente patriota
COMIDA: italiana
Libro: me gusta la literatura informativa, ej. periódicos
NO LE GUSTA…la hipocresía, detrás de cada palabra debe 
estar la acción…
¿PORQUE TE DICEN EL CALAMAR? Me dicen así porque me 
gusta cantar regguaetón y me lo puso René porque el es 
Biólogo Marino…
FRASE: “Sin sacrificio no llega lo bueno”
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FRASE: “Nada en la vida es lo que es, sin antes haber 
sido un sueño”
ARTISTA: Will Smith y Rubén Blades
CANCIÓN: “Patria” de Rubén Blades
COMIDA: Como de todo, la comida criolla es la mejor…

ROBERTO MUÑIZ

ELÉCTRICO 
INGENIO
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Por Angeliz Ortiz

Cuando el universo conspira, todo 
es perfecto…
Nacido en la cuna del voleibol, 

Yauco, no fue hasta los 12 años que 
se motiva a practicar el deporte que 
sin imaginarlo, lo llevaría a formarse 
como profesional, recorrer el mundo y 
posicionarse como uno de lo mejores 
en Puerto Rico, perteneciendo a la es-
cuadra nacional. Hablamos de Roberto 
Muñiz, quien entre risas e historias nos 
da a conocer al ser humano, amigo, 
profesional y soñador que hay en el, 
más allá de la cancha.

Cuando este intrépido joven decide 
comenzar sus hazañas en el voleibol, 
ni siquiera tenía dominio del balón, y 
es que su motivación a diferencia de 
quien jugaba por amor al deporte, 
lo fue no coger clases y nos cuenta; 
“jajajajaja, cuando comencé a jugar era 
bien difícil porque no tenia coordi-
nación, luego empecé a practicar en el 
barrio y en la escuela conjuntamente 
para mejorar, porque conocía mis 
deficiencias, hasta que en décimo 
grado logre entrar al equipo de la 
escuela siendo en la lista de seleccio-
nados el número 12 y formando parte 
del cuadro regular, es por esta razón 
que mi número es el 12. Quien diría 
que eventualmente sería el voleibol 
lo que me abriría las puertas en el 
ámbito profesional”. Luego de este 
inimaginable comienzo, Roberto logra 
escalar posiciones en la Selección (pre 
juvenil) de Puerto Rico, obteniendo la 
victoria contra el equipo de Cuba en un 
Norceca realizado en  México, cuando 
aun los partidos no eran en rally point. 
A los 15 años firmó con el equipo de la 
LVSM, los Leones de Ponce, luego fue 
becado para estudiar en la Universidad 
de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, 
donde obtuvo su bachillerato en Ing-
eniería Eléctrica, y también perteneció 
al equipo nacional mayor a la edad de 
18 años. En la actualidad, pertenece 

al equipo de la Selección Nacional de 
Puerto Rico.

Roberto es el mayor de 4 hermanos 
y se considera el segundo hombre de 
la casa (luego de su padre), puesto que 
acarrea con gran parte de las respon-
sabilidades que conlleva el tener una 
familia; “aunque me considero tranqui-
lo, soy bien eléctrico… y también soy 
un hombre de familia y me debo a ella;  
soy un jibarito de Yauco que tiene lo 
que tiene porque lo ha trabajado;  viaje 
hasta en la Línea… Mi familia es la que 
me ha formado tal y como soy y me ha 
apoyado siempre, por lo cual siempre 
estaré por ellos y para ellos”.

El voleibol representa en su vida no 
tan solo la herramienta que lo ha lleva-
do a alcanzar grandes metas, sino tam-
bién una terapia y nos dice al respecto; 
“Formar parte del equipo nacional es 
una  terapia súper gigante, me alivia 
el stress. He tenido muchas oportuni-
dades de crecimiento; el voleibol es lo 
que me complementa, me relaja, me 
libera, es mi fuente de vida”.  Es por esta 
razón que motiva a los jóvenes a que 
desarrollen sus talentos y a creer en 
sus sueños, porque aparte que soñar 
sea gratis, “nada en la vida es lo que 
es, sin antes haber sido un sueño”. Con 
los pies en la tierra, y sin olvidar buscar 
más allá de lo expuesto, Roberto se 
perfila como un volimaniático de 
primera clase.

INGENIO
“Formar parte del equipo 
nacional es una  terapia súper 
gigante, me alivia el stress. He 
tenido muchas oportunidades 
de crecimiento; el voleibol es 
lo que me complementa, me 
relaja, me libera, es mi fuente 
de vida.”
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TINTORERAS 

Fo
to

s: 
An

ge
liz

 O
rt

iz

Merodeando
la costa oeste

AGUADILLA, P.R.
Desde la izquierda: Amanda Li Medina Rodríguez, María De Lourdes Lugo Pérez, Liana Teresa 
Morales Sizemore, Reychel M. Rivera Milián, Valeria María de Lourdes Mercado Medina, 
Erika Marie Torres Mercado, Sharolyn I. Velázquez Acevedo, Neysha Lye González Rosa, 
Leilany Herrera Montalvo, Fiamma Di Medina Rodríguez y Paola Crespo Ortiz.
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Por Angeliz Ortiz

Edificar un futuro que provea 
estabilidad física, emocional y 
mental en la juventud puertor-

riqueña es un trabajo realmente arduo, 
más no imposible para los que día a día 
ingenian opciones que no limiten las 
expectativas de vida de ningún ser hu-
mano. Esta es precisamente la visión de 
un grupo de padres, que soñando en 
grande junto a sus hijas, comenzaron 
un proyecto que hoy por hoy es digno 
de admiración y orgullo boricua, las 

Tintoreras de Aguadilla Inc. Naciendo 
el 20 de enero de 2009 e incorporán-
dose al Departamento de Estado 
de Puerto Rico y adquiriendo así su 
nombre jurídico, esta organización se 
ha dedicado ha practicar el deporte 
del voleibol con el propósito de ofrecer 
oportunidad de crecimiento y desar-
rollo en dicho deporte a la juventud del 
pueblo de Aguadilla, obteniendo así 
una digna representación de su pueblo 
tanto local como internacional. 

El equipo ha participado en diver-
sos torneos de los cuales han salido 

Merodeando
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airosos obteniendo un sin numero de 
premios que lo ha posicionado como 
uno de los mejores entre los mejores. 
Entre ellos se encuentran el torneo de 
la Federación de Voleibol de Puerto 
Rico, torneo de la Liga Central donde 
obtuvieron el campeonato de la 
división bronce, torneos invitacionales 
como la Liga Puertorriqueña, Liga del 
Oeste, Copuvo, entre otros. También 
han participado en diferentes torneos 
de categoría abierta con la intención 
de mejorar su calidad de juego y en el 
2010 participaron en el torneo AAU en 
Orlando, Florida logrando obtener el 
sub campeonato de la división 
amarilla.

Son muchas las personas que han 
formado parte de esta gran orga-
nización. Una de ellas lo es Sheilimar 
Sánchez, quien se unió al equipo 
porque más allá de ser instructora y 
jugadora de voleibol, conocía a gran 
parte de las chicas, ya que fungía para 
ese entonces como su maestra de Edu-
cación Física y Salud. En la actualidad, 
el apoderado del equipo es el Sr. Isaac 
Velázquez, el dirigente, el Sr. Eric Torres 
y el entrenador, el Sr. Héc-
tor Cardona (Alex); pero mas 
importante aun es destacar 
la participación de los padres 
en este proyecto, puesto que 
es gracias a ellos que al momento se 
han logrado hacer las actividades que 
se han propuesto y en cuanto a esto, 
el apoderado del equipo nos comenta; 
“El grupo de padres que tenemos es sin 
duda alguna la pieza clave en nuestro 
éxito; porque es gracias a ellos que hoy 
día podemos decir que nuestra orga-
nización es exitosa, sobre todo porque 
hemos logrado que nuestras jóvenes 
se enfoquen en actividades positivas. 
Ellos son los verdaderos héroes”. 

El coliseo Luis T. Díaz de Aguadilla, es 
la casa donde practican las Tintoreras, 
donde a su vez realizan clínicas de 
voleibol gratuitas para el desarrollo y 
bienestar del la juventud aguadillana. 
Entre visiones y misiones, pasadías, 

giras, intercambios deportivos, viajes, 
objetivos y metas; las Tintoreras de 
Aguadilla se han consolidado como 
una gran familia; familia que con el 
tiempo esperan incrementar, sin antes 
olvidar que entre mucho voli, la disci-
plina y los valores están a la vanguar-
dia de sus sueños. Las Tintoreras son 
VOLIMANÍA.

EL GRUPO DE PADRES  
QUE TENEMOS ES SIN 
DUDA ALGUNA LA 
PIEZA CLAVE EN NUESTRO 
ÉXITO. ELLOS SON  
LOS VERDADEROS 
HÉROES.
ISAAC VELÁZQUEZ (APODERADO)

‘‘
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Desde la izquierda: 
Isaac Velázquez (apoderado) 
Héctor “Alex” Cardona (entrenador)  
Eric Torres (dirigente).
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Fotos: José E. Villamarzo /  http://volei-accion.blogspot.com

T-SHIRTS

GOT VOLI?...
$10.00

Levittown 787.671.3827

WWW.VOLIMANIAPR.COM

Disponibles en:
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HENRY NEUMANN

VISIONARIO DE METAS, 
Frase: “Deporte para todos”
Canción: “El sapo” de Atención 
Atención
Libro: “Don quijote de la Mancha” 
de Miguel de Cervantes Saavedra
Programa de TV: SportsCenter
Pasatiempo: Mi familia
Deportista: Jorge Posada
Algo nuevo… Fui un gran 
jugador de baseball
No me gusta… Decir que no 
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HACEDOR DE SUEÑOS...
Por: Angeliz Ortiz

Cuando nuestros sueños se han cump-
lido, es cuando comprendemos la 
riqueza de nuestra imaginación y la 

pobreza de la realidad…
Una vez un gran hombre llamado Aris-

tóteles dijo, y cito; “La imaginación es mas 
importante que el conocimiento”. Es por tal 
razón que como parte de nuestra gestión y 
compromiso con nuestro público del voleibol, 
nos dimos a la tarea de conocer a quien hoy 
ocupa la secretaría del Departamento de 
Recreación y Deportes de Puerto Rico, el Sr. 
Henry Neumann. Más allá de ocupar esta silla 
que conlleva grandes responsabilidades, es 
un gran líder que  hoy por medio de su cargo, 
le rinde honor a su pasión, el deporte. Un 
hombre con visión y misión, enriquece las 
páginas de VOLIMANÍA. 

Fue en el año 2009 que Neumann, tras ser 
un ícono del baloncesto en Puerto Rico, toma 
a su cargo la secretaría del Departamento de 
Recreación y Deportes. Desde entonces ha 
venido trabajando con todos los deportes de 
manera particular, identificando las necesi-
dades y  apoyando las diferentes gestiones a 
realizarse para que el pueblo de Puerto Rico 
disfrute de los mismos. En cuanto al voleibol 
se refiere, le ha brindado su aval incondicional 
a la Federación de Voleibol de Puerto Rico, y 
nos comenta; “La Federación cuenta con el 
100% de mi respaldo, tanto en los equipos 
nacionales de ambas ramas y categorías 
menores. Nuestro presidente federativo, el 
Sr. Nelson Pérez, tiene mi apoyo en todas sus 
iniciativas porque ha demostrado  empeño, 
conocimiento y organización en todo lo que 

hace y me satisface contar con un equipo 
de trabajo así”. Así mismo, considera que 
todas las ligas deben regirse por una directriz 
central, para que todas estén en la misma 
página y en vez de estar desunidas, unan sus 
esfuerzos para lograr una mejor calidad de 
vida en nuestros jóvenes. “La Federación es 
quien debe ser la cabeza de este gran mov-
imiento” - indicó.

Cuando le preguntamos sobre lo que 
considera es necesario hacer para que la LVS 
cuente con más apoyo y crezca su fanaticada 
nos dijo; “El voleibol en Puerto Rico ha crecido 
como deporte muchísimo. Es un deporte que 
reune una gran cantidad de jóvenes, lo cual es 
sumamente importante para mí. La LVS no es 
la excepción, pero no puedo negar que he no-
tado cierto rezago en la rama masculina, más 
que en la  femenina. Creo que en términos de 
publicidad y mercadeo debe mejorar, porque 
es lamentable que con la calidad de jugadores 
que tenemos en Puerto Rico, su público no lo 
apoye”. 

Como parte de sus iniciativas, aspira a que 
toda aquella persona que trabaje con niños 
y/o jóvenes en el deporte, debe estar acred-
itado por el mismo departamento con cursos 
que resalten la importancia de los valores 
humanos, puesto que desea que por medio 
del deporte, los niños y jóvenes aprendan a 
valorar la vida y lo que le rodea por lo que es. 
Con mas de 40 años al servicio del deporte 
en Puerto Rico, y con grandes iniciativas que 
espera llevar a cabo y reconociendo que la 
labor es ardua, agradece a todas las personas 
que voluntariamente ayudan a crear buenos 
ciudadanos; “ porque son nuestros jóvenes el 
aire de esperanza”.
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Por Lirayma Torres Ruiz, CPT

Los atletas deben prestar gran aten-
ción al desarrollo adecuado de los 
músculos que componen el centro 

o “core”.  Los mismos son: abdominales, 
oblicuos externos e internos, abdominal 
transverso, diafragma, glúteos y músculos 
del piso pélvico ya que estos permiten 
la ejecución óptima de la mayoría de los 
movimientos en el voleibol. El centro o 
“core” estabiliza las diferentes partes del 
cuerpo, durante movimientos laterales, 
frontales, diagonales y verticales. Es reco-
mendable un entrenamiento específico 
que abarque todas estas direcciones 
de movimiento para evitar que estos 
músculos estén débiles y poco desarrol-
lados. En adición, se debe trabajar con la 
coordinación  entre ellos para así mejorar 
la ejecución del atleta.

La preparación de estos músculos va 
más allá del fortalecimiento. Se entrena 
para lograr un grado alto de coordinación 
entre los mismos, creando un hábito y 
ritmo natural que se extrapola a todo 
tipo de actividad. La integración de estos 
músculos en conjunto, brinda al atleta un 
alto nivel de estabilidad y control corpo-
ral que disminuye altamente el riesgo de 
cualquier tipo de lesión, dentro o fuera 
del campo de juego. Además, de ofrecer 
estabilización durante el movimiento de 
estos músculos, cuando estos están bien 
desarrollados y coordinados mejoran 
la postura, otro elemento que previene 
lesiones. Por estas razones, es importante 
trabajar, desarrollar muscular y neurológi-
camente el centro o “core”. Para concluir, 
este tipo de trabajo debe formar una 
parte fundamental en el entrenamiento 
de un voleibolista.  

Les demostraré tres ejercicios útiles  
que le permitirá mejorar su ejecutoria en 
el campo de juego, lograr una armonía 
entre estos músculos y prevenir lesiones.

VOLI SALUD

MEJORA TU 

“PLYOMETRIC LUNGES” 
CON BOLA MEDICINAL
A. Colóquese con los pies juntos y la bola medicinal 
al frente del cuerpo.  B. Salte y lleve la pierna derecha 
hacia delante y eleve los brazos. C. Repita el mismo 
movimiento esta vez con la pierna izquierda.
Realice de 15 a 20 repeticiones.

RENDIMIENTO
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“SIDE TO SIDE SQUAT”
A. Párese, con su pie izquierdo en el “step” y el derecho fuera de este. B. Luego eleve sus brazos y salte 
colocando su pie derecho en el “step” y el derecho fuera de este. Realice este ejercicio por 1 minuto.

“TURN SQUAT JUMP”
A. Colóquese con los pies separados a la anchura de los hombros y mantenga la bola medicinal frente 
a su cuerpo. Las rodillas y caderas deben estar flexionadas y el abdomen contraído. B. Luego salte y 
con los brazos estirados gire 90 grados hacia la derecha en el aire. C. Regrese a la posición inicial y 
repita el giro esta vez hacia la izquierda.  Repita el ejercicio durante 30 segundos.

Recuerde comenzar con un calentamiento general de 5 a 15 minutos antes de iniciar su rutina. Prepare 
su cuerpo para las actividades que va a realizar y prevenga lesiones integrando ejercicios de flexibilidad.  
Haga de estos ejercicios parte de su rutina y atrévase a revolucionar su cuerpo de una manera diferente. 

Para más información puede comunicarse al 787-559-5303 y/o liraymatrainer@gmail.com

RENDIMIENTO
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Por Angeliz Ortiz

Por obra del destino y quizás una 
pizca de suerte cosechada al 
azar, llega a dirigir el ritmo de 

su vida, el Gigante que fomenta el bal-
ance entre su devoción y pasiones del 
mundo de Voleibol. Ella es Madeline 
González, colocadora y capitana del 
equipo Gigantes de Carolina, de la 
LVSF. Iniciando a los 12 años su gran 
proyecto de vida, esta joven de 23 
años, oriunda del pueblo de Vega Alta, 
describe su trayecto como uno que 
ha requerido mucho esfuerzo y con la 
frase “no es fácil, pero es divertido”, ha 
logrado que el cielo no tenga límites y 
eliminado las fronteras que separan el 
presente del futuro.

MADELINE GONZÁLEZ

Con tan solo 3 años jugando para 
la LVSF, Madeline se ha posicionado 
como capitana y colocadora en la liga 
superior con el equipo de las Llaneras 
de Toa Baja. Siendo segunda coloca-
dora ganan el campeonato; eventu-
almente firmando con las Gigantes, 
franquicia con la que lleva 2 años como 
parte del equipo. Cuando le pregunta-
mos qué sentimientos afloraban en ella 
luego de haber sido nombrada como 
capitana del equipo nos comentó: “Me 
siento muy tranquila. Reconozco que 
es una responsabilidad enorme, pero 
me mantengo enfocada y es lo más 
importante para mí; esto no cambiará 
por nada mi forma de ser, porque si 
estoy aquí es por como he sido siem-
pre”. Cabe destacar que su posición de 

CAPITANEANDO SU 

GIGANTE
Continúa en la página 40
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CAPITANEANDO SU 

“
Continúa en la página 40

Nunca dejes de 
soñar, porque 
los sueños 
pequeños,  
eventualmente 
serán metas 
grandes y 
alcanzables.”
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juego no siempre ha sido ser colocado-
ra, también se ha desempeñado como 
opuesto, sin embargo, siente prefer-
encia por la posición actual ya que 
considera que aún siendo el trabajo 
sucio del juego, el que los fanáticos no 
notan, es el más gratificante y nos dice: 
“es bueno saber que un buen remate 
es gracias a mi posición, me fascina…”.

Siendo la temporada 2011 de la 
LVSF una muy competitiva debido a la 
cantidad de refuerzos que hay en cada 
equipo, Madeline opina que le encanta 
la idea de que exista un mayor balance 
de refuerzos por equipo, aunque los 
mismos,  no determinen los resultados 
de los juegos.

Apuesta al talento local, y considera 
que en la actualidad hay muchísimos 
jugadores nativos que representarían 
dignamente a su país, “no hay magia ni 
secretos en este mundo, la clave está 
en luchar y salir a buscar la victoria 
todos los días”, comenta. 

Además de su desempeño en el de-
porte, la joven trabaja como terapista 
del habla y lenguaje. Comienza sus 
estudios universitarios de Biología 
en University of West, Florida; pero 
decide cambiar a lo que realmente le 
apasiona, y termina su bachillerato 
en Terapia del Habla y Lenguaje de la 
Universidad Carlos Albizu. Siendo un 
cambio drástico de rama profesional, lo 
justifica de la siguiente forma: “Cuando 
decidí cambiar de Biología a Terapia del 
Habla y Lenguaje lo hice porque me 
gustan los niños, no me gusta la burla, 
y mi profesión ayuda a todas las perso-
nas que tienen problemas del habla”.

Humildad, honestidad, confianza 
y responsabilidad son parte de las 
cualidades que reúne Madeline 
González, y viviendo cada día como si 
fuese el último, deja este mensaje en 
el tintero para todos los fanáticos del 
voleibol: “Nunca dejes de soñar, porque 
los sueños pequeños, eventualmente 
serán metas grandes y alcanzables. A 
los jóvenes: creen un balance entre 
lo académico y el deporte, y llegaran 
lejos, créanme…”.

Es bueno saber que un 
buen remate es gracias a 
mi posición, me fascina...”“
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MICHELLE 
HACE HISTORIA 
La estelar colocadora de las Indias de Mayagüez,  
MICHELLE CARDONA, se convirtió en la primera jugadora 
en la historia de la Federación Puertorriqueña de Voleibol 
en lograr 6,000 ASISTENCIAS. El histórico récord  fue 
realizado durante el partido frente a las Criollas de Caguas 
el jueves 10 de marzo de 2011 en el Palacio de Recreación y 
Deportes de Mayagüez. ¡Muchas felicidades! 

Foto de archivo: Kelvin A. Sánchez
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V O L L E Y B A L L
C H A M P I O N S H I P

POWER 
LEAGUE

7-10 abril 2011
Coliseo Roberto Clemente



  www.volimaniapr.com | VOLIMANÍA La Revista 47



48 VOLIMANÍA La Revista | 3ra edición


